
Memorando Nro. MPEP-MPEP-2019-0020-M

Quito, 21 de febrero de 2019

PARA: Sr. Enrique Hipolito Decker Ayala
Gerente de Planificación Estratégica 

 Sr. Mario Fernando Mora Frixone
Gerente Comercial 

 Sr. Ing. Jorge Andres Muñoz Velez
Gerente Administrativo Financiero 

 Sr. Lcdo. Martín Andrés Salazar Granja
Director de Planificación, Seguimiento y Control (Encargado) 

 Sra. Lcda. Myrian Patricia Paredes Cervantes
Periodista Investigación 1 

 Sra. Mgs. Brenda Gissela Moscoso Neira
Gerente Tecnología 

ASUNTO: Conformación Equipo Responsable Proceso Rendición Cuentas Año
2018 

 
De mi consideración: 
 
Como es de conocimiento, los representantes legales de las empresas públicas tienen
la obligación de presentar el informe de rendición de cuentas una vez concluido el
ejercicio fiscal y conforme señala el Art. 11 de la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, el mismo que se cita a continuación: 
 
“Art. 11.- Obligados a rendir cuentas.- Tienen la obligación de rendir cuentas las
autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de
empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos
públicos o desarrollen actividades de interés público, sin perjuicio de la
responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u omisiones.
En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector
público, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a
la Contraloría General del Estado para que inicie el proceso de investigación sobre
la gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación
de información”. 
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Por lo expuesto, designo a ustedes para que formen parte del equipo responsable del
proceso de rendición de cuentas del año 2018. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Lcda. Martha Alexandra Moncayo Guerrero
GERENTE GENERAL   

fr/ed

2/2
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 


		2019-02-28T08:32:34-0500
	MARTHA ALEXANDRA MONCAYO GUERRERO
	firmado desde https://www.gestiondocumental.gob.ec




